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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Barcelona, 28 de julio de 2008.–La Presidenta, Imma-
culada Turu Santigosa. 

 54.353/08. Resolución de 9 de enero de 2004, de la 
Agencia Catalana del Agua, por la que se hace 
pública la adjudicación de la dirección integrada 
del proyecto (project management) dirección de 
obra y coordinación en materia de seguridad y 
salud del sistema de saneamiento del alto Mares-
me Norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT03002033.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección integrada del 

proyecto (proyect management) dirección de obra y co-
ordinación en materia de seguridad y salud de las obras 
del sistema de saneamiento del alto Maresme Norte.

Dirección integrada del proyecto (proyect manage-
ment) dirección de obra y coordinación en materia de 
seguridad y salud de las obras del sistema de saneamien-
to del alto Maresme Norte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Núm. 181, de 30 de julio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 720.000,00 €, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Informes y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 628.883,71 €, más IVA.

Barcelona, 16 de septiembre de 2008.–Adolf Martínez 
Mas, Gerente de la Agencia Catalana del Agua.

Anexo

Esta actuación esta cofinanciada en un 68% por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el marco del 
proyecto 2004.ES.16C.PE.002.

Anuncio de adjudicación ya publicado anteriormente 
el día 19 de enero de 2004. 

 54.372/08. Resolución de 9 de enero de 2004, de la 
Agencia Catalana del Agua, por la que se hace 
pública la adjudicación de la concesión de obra 
pública para la redacción del proyecto, construc-
ción y la explotación del sistema de saneamiento 
del alto Maresme Norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT03001971.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra pública 

para la redacción del proyecto, construcción y la explota-
ción del sistema de saneamiento del alto Maresme Norte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Núm. 181, de 30 de julio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 56.727.055,59 €, más IVA. 
oferta base.

59. 11.608,30 € más IVA. oferta variante.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Copisa Constructora Pirenaica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.108.677,24 €, más IVA.

Barcelona, 16 de septiembre de 2008.–Adolf Martínez 
Mas, Gerente de la Agencia Catalana del Agua.

Anexo

Esta actuación esta cofinanciada en un 68% por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el marco del 
proyecto 2004.ES.16C.PE.002.

Anuncio de adjudicación ya publicado anteriormente 
el día 19 de enero de 2004. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 54.314/08. Anuncio de la Fundación Pública Hos-
pital Virxe da Xunqueira sobre servicio de Lim-
pieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Pública Hospital Virxe da 
Xunqueira.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: AB-FPX1-08-001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del 
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee ( A Coruña).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Virxe da Xunquei-

ra, Cee (A Coruña).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

teniendo en cuenta los criterios establecidos en el aparta-
do 11 de las hojas de especificaciones (carátula) y en el 
pliego de cláusulas técnicas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos mil euros (800.000 euros).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Pública Hospital Virxe da 
Xunqueira.

b) Domicilio: C/ Alcalde Pepe Sánchez, n.º 7.
c) Localidad y código postal: 15270 Cee.
d) Teléfono: 981 70 60 10 / 981 72 30 95.
e) Telefax: 981 74 65 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del 3 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 4 de 
noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Fundación Públi-
ca Hospital Virxe da Xunqueira.

2. Domicilio: C/ Alcalde Pepe Sánchez, n.º 7.
3. Localidad y código postal: Cee , 15270.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la fecha de 
apertura de las proposiciones para la adjudicación provi-
sional.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Pública Hospital Virxe da 
Xunqueira.

b) Domicilio: C/ Alcalde Pepe Sánchez, n.º 7.
c) Localidad: Cee.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 

en el tablón de anuncios del órgano de contratación.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es.

Cee, 11 de septiembre de 2008.–El Director, Francis-
co José Pazos Soto. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 54.414/08. Resolución de 2 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública, por la 
que se anuncia la contratación del Servicio: 
«Apoyo al departamento de desarrollo». Expe-
diente: 743/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 743/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo al Departamento 
de Desarrollo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo pliego de cláusu-

las administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años, desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, armonizado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 301.724,14 euros. IVA: 48.275,86 euros. Valor 
estimado 603.448,28 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.


